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Las fuerzas del enemigo se levantan contra
la Iglesia, pero Dios esta sobre nostros
como poderoso gigante. Dios quiere que
nosotros entendamos que las etapas de
nuestras vidas no comienzan cuando
nacemos o durante la etapa de crecimiento.
La etapa de nuestra vida no es la mejor
cuando tenemos dinero en abundancia o
cuando te rodean los que dicen ser nuestros
amigos. La mejor etapa de nuestra vida es
cuando puedes entender el nivel en que te
encuentras. Cuando le entregas tu vida a
Jesus, puedes recibir liberacion, y puedes
ver una nueva luz en tu vida. Cuando
puedes sonreir sobre todo cuando puedes
mencionar el nombre poderoso de Jesus.
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